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El encuentro inicial con el paciente con 
hepatitis nica.



Ya hizo una consulta……



Rimol
o



Primer encuentro

Es una entrevista clínica con abordaje sico/bio/social.



Enfermedad multifacética

Necesita un abordaje interdisciplinario 

HCV



Contexto Social



Social

Informar sobre sus derechos 

Conectar con grupos de pacientes de HCV

Conectar con grupos de pacientes AA ,ALANON y NA 

Maltrato silencioso, mas dócil socialmente.  



Evaluación sicológica



Múltiples reportes de trastornes emocionales y cognitivos. 

Resultados contradictorios y metodologías diversas.

Evaluación sicológica



Miedo a la muerte
¿Cuanto piensa en la muerte a causa de su enfermedad?

Mucho: 81,25%

Poco: 12,50%

Nada: 6,25%

Encuesta a pacientes en el primer encuentro

Grupo de pacientes Hospital de Clínicas “José de San Martín”



Sentimientos de ser marginados

¿La enfermedad lo margina en su vida cotidiana? 

Si: 93,75%

No: 6,25%

Encuesta a pacientes en el primer encuentro

Grupo de pacientes Hospital de Clínicas “José de San Martín”



Posibilidad de realizar 
tratamientos alternativos

¿Esta dispuesto a realizar 
un tratamiento paralelo?

¿Realiza tratamientos 
alternativos?

Si: 43,75%

No: 56,25% No: 12,50%

Si: 87,50%

Encuesta a pacientes en el primer encuentro

Grupo de pacientes Hospital de Clínicas “José de San Martín”



Temor a contagiar

Sus temores de contagiar lo marginan ¿Cuánto? 

Mucho: 81,25%

Nada: 6,25%

Poco: 12,50%

Grupo de pacientes Hospital de Clínicas “José de San Martín”



n= 86Beck pretratamiento

Sin depresión basalSin depresión basal

75,6%75,6%

Con depresión 
basal

Con depresión 
basal 24,4%24,4%

Encuesta a pacientes en el primer encuentro

Grupo de pacientes Hospital de Clínicas “José de San Martín”
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Resultados

No fueron
factores de riesgo 

para depresión

Cirrosis

Sobrepeso

Drogas ilícitas

Alcohol

Genotipo HCV

n= 86

Encuesta a pacientes en el primer encuentro



Tres palabritas que asustan :

Crónico 

Biopsia  

Cirrosis 

Encuesta a pacientes en el primer encuentro

Grupo de pacientes Hospital de Clínicas “José de San Martín”



Material didáctico:

Lenguaje conversacional (Target)
Amigable
Sobre los temas sensibles a los pacientes

Entrevistas mas dinámicas 

Fue de altísima utilidad la participación

de los pacientes a través de los grupos   

Pacificador 

Matamos los fantasmas 

Informar

No enlatado



Checklist médico



Búsqueda de otras causas de hepatopatía

Evaluación de la gravedad de la hepatopatía, comorbilidades y medidas correctoras

Determinación de título y genotipo de VHC

Determinación de la genética del huésped

Conclusiones

El encuentro inicial con el paciente con hepatitis crónica.

CheckList



Búsqueda de otras causas de hepatopatía

Evaluación de la gravedad de la hepatopatía, comorbilidades y medidas correctoras

Determinación de título y genotipo de VHC

Determinación de la genética del huésped

Conclusiones

El encuentro inicial con el paciente con hepatitis crónica.

CheckList



Tabaquismo: causa 
importante de muerte en el 

post transplante(B1) 



HCV. Comorbilidades hepáticas

ALCOHOL: Cuestionarios validados

HBV: HBsAg Anti Hbc IgG
HAV: Anti HAV IgG
HIV: siempre 

NASH/NAFLD: 
IMC, DBT, HOMA, DLP
RNM, Bx

Vacunar!!!!



HCV. Comorbilidades hepáticas

Sobrecarga de Hierro:

Ferremia, Saturación de transferrina, Ferritina
RNM, Bx

Superposición con HAI:
FAN; AML; LKM; Gglob

Bx

Hepatotoxicidad medicamentosa:



No hay diferencias importantes en el tratamiento del HCV, entre 
monoinfectados

y coinfectado con HIV.
Debemos estudiar las interacciones medicamentosas

Andreoni M, et al. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2012;16:1473–83.



Búsqueda de otras causas de hepatopatía

Evaluación de la gravedad de la hepatopatía, comorbilidades y medidas correctoras

Determinación de título y genotipo de VHC

Determinación de la genética del huésped

Conclusiones

El encuentro inicial con el paciente con hepatitis crónica.

CheckList



Primoinfección >40 (50) años

Sexo masculino

Tiempo de infección

Alcohol >30 g/d (10-50)

Coinfección HIV

Esteatosis

Coinfección HBV

Factores comórbidos

Sobrecarga de hierro

HCV. Progresión de la enfermedad

Resistencia a la insulina

SL Cromie et al. J Hepatol 1996;25:821-866. J Daruich et al. Abst 208; WFH 2000. BJ Veldt  et al. 
Abstr 615; 40th EASL 2005. Consenso HCV 2004. Acta Gastroentrol Latinoam 2005; Supl1.

Consenso Coinfección HIV-HCV 2005. Acta Gastroentrol Latinoam 2006; Supl1. A Alberti et al. J 

Hepatol 2005, 42: 615-624. G. Raimondo et al. Hepatology 2006;43:100-107.
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Impacto de la edad al momento de la infección

Edad al contagio es un factor importantisimo
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Poynard, Lancet 1997
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Impacto del consumo excesivo de alcohol

< 10 11-20 21-30 31-40 > 40

Duracion de la Infección (años)
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Poynard T, Lancet. 1997

NIH 30 grs de alcohol por día en varones 
20 grs en las mujeres

National Institutes of Health Consensus Development ConferenceStatement:

Management of hepatitis C 2002   Gastroenterology. 2002;



Primoinfección >40 (50) años

Sexo masculino

Tiempo de infección

Alcohol >30 g/d (10-50)

Coinfección HIV

Esteatosis

Coinfección HBV

Factores comórbidos

Sobrecarga de hierro

HCV. Progresión de la enfermedad

Resistencia a la insulina

SL Cromie et al. J Hepatol 1996;25:821-866. J Daruich et al. Abst 208; WFH 2000. BJ Veldt  et al. 
Abstr 615; 40th EASL 2005. Consenso HCV 2004. Acta Gastroentrol Latinoam 2005; Supl1.

Consenso Coinfección HIV-HCV 2005. Acta Gastroentrol Latinoam 2006; Supl1. A Alberti et al. J 

Hepatol 2005, 42: 615-624. G. Raimondo et al. Hepatology 2006;43:100-107.



Progresión de la fibrosis en coinfectados HIV/HCV 
con inhibición de la replicación HIV no es mayor qu e 

en monoinfectados

• Se analizó la tasa de progresión de la fibrosis en 6 56 
pacientes con hepatitis C (274 coinfectados HIV/HCV)

• Tasa Progresión de Fibrosis (TPF) fue similar en 
HCV + (0.128 U/año) que en HIV/HCV + (0.136 U/año)

• Entre coinfectados con viremia detectable , la TPF 
fue mayor en pacientes con CD4 <500 (0.162) que en 
pacientes con CD4 >500 (0.118)

Bräu et al, J Hepatol 2006



Comparación de la incidencia de HCC en cirróticos por 

HCV, con y sin coinfección HIV

Estudio prospectivo, 1999-2010

n 148 pacientes cirróticos, HCV (+)

69 monoinfectados

79 coinfectados (90% recibían HAART)

Seguimiento mediana 43 meses

12 pacientes desarrollaron HCC

No hubo diferencias significativas en la incidencia de HCC entre 

los pacientes monoinfectados y coinfectados HIV/HCV

Di Benedetto et al, Ann Hepatol 2014
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Coinfección HCV HBV. 
Riesgo de HCC

HCV/HBV vs  HCV riesgo de HCC 2-6 mayor

Chiaramonte et al, Cancer 1999
Tsai et al, Br J Cancer 1997

El efecto HCV +HBV es sinergico

Donato et al, Int J Cancer 1998
Oh et al, BMC Cancer 2012



Primoinfección >40 (50) años

Sexo masculino

Tiempo de infección

Alcohol >30 g/d (10-50)

Coinfección HIV

Esteatosis

Coinfección HBV

Factores comórbidos

Sobrecarga de hierro

HCV. Progresión de la enfermedad

Resistencia a la insulina

SL Cromie et al. J Hepatol 1996;25:821-866. J Daruich et al. Abst 208; WFH 2000. BJ Veldt  et al. 
Abstr 615; 40th EASL 2005. Consenso HCV 2004. Acta Gastroentrol Latinoam 2005; Supl1.

Consenso Coinfección HIV-HCV 2005. Acta Gastroentrol Latinoam 2006; Supl1. A Alberti et al. J 

Hepatol 2005, 42: 615-624. G. Raimondo et al. Hepatology 2006;43:100-107.



H Conjeevaram y col. Hepatology 2007; 45:80-87. P Bedossa y col.  Hepatology 2007; 
46:380-387.

Síndrome metabólico, NAFLD 
y HCV

• Esteatosis: mayor progresión de la fibrosis

• IR: viremia HCV elevada 

• IR: podría inhibir la inmunidad celular 

• IR, esteatosis y/o NASH: disminuyen RVS IFN 



Síndrome metabólico, NAFLD 
y HCV



Impacto de la esteatosis

La insulinoresistencia se relaciona con > aparición de HCC

Estrecha relación entre esteatosis y severidad de progresión de la 

fibrosis, independientemente del genotipo, 

Esteatosis vs Insulinoresistencia

Noureddin M, Hepatology 2013

Las caracteristicas de nuestra población,
resaltan la importacia como  factor altamente relevante

H Conjeevaram y col. Hepatology 2007; P Bedossa y col.  Hepatology 2007; .

IR, esteatosis y/o NASH: disminuyen RVS IFN 
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¿ Siempre el hierro es fortaleza ?

Impacto de la sobrecarga de hierro



Disfunción

mitocondrial

Hepatotoxicidad hierro. Mecanismo
Sobrecarga tisular de hierro

Peroxidación de lípidos de membrana de las organelas

Fragilidad

lisosomal

Activación cel. 

Kuppfer

Activación de células estrelladas

Lesión del 

DNA 

HCCFibrogénesis

GA Ramm, RG Ruddell. Semin Liver Dis 2005;25:433–449.



HCV y sobrecarga de Hierro

30-40 % elevada saturación de transferrina
concentración de hierro hepático 

Di Bisceglie AMGastroenterology 1992;102:2108–2113

Bonkowsky HL. Am J Gastroenterol 2002;97:1–4

Algunas evidencias



HCV y sobrecarga de Hierro

Índices de concentración de hierro elevados

Van Thiel DH. J Hepatol 1994;20:410–415

Olynyk JK. Gastroenterology 1995;108:1104–1109.

Mayor progresión de la enfermedad

Menor respuesta antiviral al IFN



HCV y sobrecarga de Hierro

Disminuye los niveles de hepcidina 
que inhibe la absorción intestinal de Hierro

Aumenta  la absorción intestinal de Hierro

Aumenta las niveles del receptor 2 de transferrina

Aumenta la entrada de Hierro al hepatocito

Kageyama F. Am J Gastroenterol 2000;95:1041–1050.

Hepatitis crónica HCV



HCV y sobrecarga de Hierro

¿Qué influencia tiene el gen HFE 
en la hepatitis C y su historia natural?

¡ Controversial !

Tung BY Hepatitis C. Gastroenterology 2003;124:318–326.

Thorburn D. Gut  2002;50:248–252



HCV y sobrecarga de Hierro

¿Qué efecto tendría la depleción de hierro
en el status de la hepatitis C ?

Franchini M Hepatol Int (2008) 2:335–340



HCV y sobrecarga de Hierro

¿Qué efecto tendría la depleción de hierro
en el status de la hepatitis C ?

Disminuye los niveles promedio ALT

Previene la progresión de la fibrosis

No modifica la carga viral HCV

Disminuye los marcadores serológicos de fibrosis

Disminuye aparición de HCC
Kaito M. J Gastroenterol 2006;41:921–922.

Kimura F. Hepatogastroenterology2005;52:563–566.

Kato J. Cancer Res 2001;61:8697–8702.

Kato J. J Gastroenterol 2007;42:830–836.



Conclusiones

La depleción de hierro mejoraría la 
respuesta viral con  IFN

La depleción de hierro mejoraría la  historia
natural de la Hepatitis C  

HCV y sobrecarga de Hierro



¿Solo enfermedad hepática?

Enfermedad multifacética



V. Agnello, F.G. De Rosa. J Hepatology 2004;40:341–352

HCV. morbilidades  extrahepáticas
S. antifosfolípdico
Anemia aplásica
Anemia hemolítica autoinmune
Tiroiditis autoinmune
S. de fatiga crónica
S. de Behcet
Ateroesclerosis carotídea
S. CREST
Dermatomiositis
Diabetes mellitus
Fibromialgia
S. de Guillian Barré
Miocardiopatía hipertrófica
Hipocolesterolemia
Fibrosis pulmonar idiopática
PTI
Déficit IgA
Liquen plano

Maltoma
GNF membaronoproliferatica
GNF membranosa
Crioglobunemia mixta
Úlcera de Mooren
Mieloma múltiple
Linfoma NH
Trastornos neurocognitivos
Pancreatitis
Poliateritis nodosa
Polimiositis
PCT
Artritis reumatoidea
Sialoadenitis
S. de Sjögren
LES
Uveitis
Macroglob. de Waldenstrom



V. Agnello, F.G. De Rosa. J Hepatology 2004;40:341–352
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Crioglobulinas



HCV y crioglobulinas
HCV. manifestaciones extrahepáticas

Solo si presentan:

Clinica :Púrpura, artralgias, nefropatía y/o Raynaud

Los pacientes con crioglobulinemia deben ser investigados
para HCV

HCV(+) No investigación sistemática de crioglobulinas



Renales



GLOMERULONEFRITIS y HCV

Patrón más frecuente:

Glomerulonefritis membranoproliferativa +CM(II A)

Patogenia:

Depósito subendotelial y mesangial de 
inmunocomplejos con anti-HCV, 
antígenos del HCV y complemento

Clínica:

Habitualmente: proteinuria, microhematuria e insuficiencia 
renal de grado variable



Función renal

Considerar
Deterioro renal pre-existente. 

Glomerulopatías relacionadas con HCV  

Toxicidad potencial de los IP de 1ra generación

Evaluar
Creatininemia

Filtrado glomerular

Proteinuria 

Sedimento urinario



Tiroides



TIROIDES y HCV

~5-15% Ac TPO positivos

Hipotiroidismo y menos hipertiroidismo en el  ~ 2-13%

Más en mujeres mayores

PEG IFN  causa tiroiditis indolora en ~ 1-5%, pero también hipo o 
hipertiroidismo, sobre todo en Ac-TPO+ y en mujeres mayores 
(riesgo 6 veces mayor)

Cesa al parar el tratamiento.

HCV. manifestaciones extrahepáticas

Tiroides



Autoanticuerpos
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HCV. manifestaciones extrahepáticas



AUTOANTICUERPOS E INFECCIÓN HCV

20 –40% de los pacientes tienen algún tipo de autoanticuerpo (II A)

Poco significado clínico, no influyen en el curso y no se suelen asociar con

enfermedades extrahepáticas.

No contraindica el tratamiento antiviral(PEG IFN) pero obliga a una

monitorización clínica ya que podría desencadenar una enfermedad

autoinmune (II A)

HCV. manifestaciones extrahepáticas



¿Solo enfermedad hepática?





El HCV aumenta 32 veces la muerte de causa hepática

El HCV aumenta 2.4 veces la mortalidad 

Esto se relaciona con muerte cardiovascular y ACV, relacionado con
el Síndrome metabólico    

Analizar este punto es fundamental



La infección por HCV impacta en la sobrevida 

Omland et al. CLINICAL GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY 2011;9:71–78
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HCV

Citoquinas proinflamatorias

Criglobulinas

Esteatosis  

IR Diabetes  

Stress oxidativo 

Replicación viral en la placa

Ateroesclerosis

Enfermedad 
Cardiovascular

Enfermedad 
Cerebrovascular

HCV y muerte extrahepática 



Guiltinan A et al. Am J Epidemiol. 2008 March 15; 167(6): 743–750.
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Mortalidad  por causas 
cardiovasculares

Mortalidad por causas 
hepáticas

Incremento de la mortalidad por causas

cardiovasculares en pacientes HCV (+)
n = 10259 HCV (+)
n = 10259 HCV (-)
Mediana seguimiento 7.7 años





Resultados
� Todos los pacientes fueron seguidos por una media de 16.9 años
� Ocurrieron 225 muertes por ACV de 382001 personas/año

durante el seguimiento (tasa de mortalidad de 66.8 por 100.000
personas/año)

� El riesgo acumulativo de muertes por ACV fue de 1%

(seronegativos) vs 2.7% (seropositivos) p<0.001

� La tasa de mortalidad fue mayor en el grupo seropositivo



Resultados

� Los niveles séricos de HCV RNA elevados se asociaron con aumento 
de riesgo de muerte cerebrovascular con relación dosis-respuesta 
(p<0.01)

• Indetectable: <25UI/ml
• Bajo:               25-1.6 X 105 UI/ml
• Alto:                >1.6 X 105 UI/ml



A pesar de lo controversial de algunos resultados, 
NO podemos dejar de evaluar este aspecto en 

nuestros pacientes,
sobre todo los que tienen algún factor de riesgo 

asociado



Búsqueda de otras causas de hepatopatía

Evaluación de la gravedad de la hepatopatía, comorbilidades y medidas correctoras

Determinación de título y genotipo de VHC

Determinación de la genética del huésped

Conclusiones

El encuentro inicial con el paciente con hepatitis crónica.

CheckList



Severidad de la enfermedad
hepática 



(H. Alter, 1998) 

100
Infección

Aguda

15
Resolución

15%

85
I. Crónica

85%

68
Hepatitis 

crónica sin 

cirrosis

80%

17
Cirrosis

20%

4
Estables25%

13
Mortalidad

(Cirrosis, HCC)

75%

20-30 años

Infección HCV. Historia Natural 



Historia Natural

Poynard, Lancet 1997



Biológicos (biomarcadores) 
Test serológicos (TS)

Físicos (elasticidad) Fibroscan®
Elastografía (EL)

Biopsia Hepática



Biológicos (biomarcadores) 
Test serológicos (TS)

Físicos (elasticidad) Fibroscan®
Elastografía (EL)

Biopsia Hepática



Los objetivos relevantes son determinar si hay fibrosis significativa 
y detección de cirrosis.

Ante la potencia de los nuevos tratamientos la determinación de 
fibrosis significativa pierda importancia. 

La determinación de cirrosis guía el tratamiento  y pronostico (A1)



Biopsia hepática en la Hepatitis Crónica C

La biopsia hepática es a el método de referencia para:

El grado de necroinflamación

El estadio de fibrosis

(EASL Clinical Practice Guidelines: Management of hepatitis C 

virus infection J Hepatol 2015)

Es un Gold Standar imperfecto (Error 20 %)



Biopsia hepática en la Hepatitis Crónica C

Sub-diagnóstico

Error de muestreo

Variabilidad Inter-observador

Invasivo

Bedossa P. Hepatology 2003;38:1449-1457.
Standish RA et al. Gut 2006;55(4):569-578.
Regev A et al. Am J Gastroentero 2002;97(10):2614-2618. 
Cholongitas E. Am J Clin Pathol2006 125(5):710-721.

¿Por qué no es un buen Gold Standar ?

Mal recibido por el paciente



Biopsia hepática en la Hepatitis Crónica C. 
Ventajas

• Comorbilidades:
• esteatosis, 

• Esteatohepatitis

• Hierro 

• Alcohol

• Farmacos

• Autoinmunidad

• Inflamación etc …

• Modifican la historia 

natural de la hepatitis C. 

5.5%
Brunt y col. Mod 
Pathol 2003; 16: 49-56



Criterios de severidad de la 
cirrosis:

� Septos gruesos

� Nódulos de regeneración 
de pequeño tamaño  

>Riesgo:

Hipertensión portal 

Fallo hepático 2mm

1mmHepatol 2012, 55: 1146-53



Los test no invasivos reducen pero no eliminan el rol de la biopsia. 

Sigue siendo una herramienta útil  en el diagnostico.

Muestra > a 15mm con una aguja de 16G.

Cuña hepática.

Numero de espacios porta (12) .

Score adecuado .

Patólogo experimentado .

Consejos útiles para leer un informe de biopsia hepática 



Los objetivos relevantes son determinar si hay fibrosis significativa 
y detección de cirrosis.

Ante la potencia de los nuevos tratamientos la determinación de 
fibrosis significativa pierda importancia. 

La determinación de cirrosis guía el tratamiento  y pronostico (A1)

Si la pregunta es:¿ trato o no trato?



Biológicos (biomarcadores) 

Test serológicos (TS)

Físicos (elasticidad) Fibroscan®

Elastografía (EL)

Biopsia Hepática





VS = 3.0 m/s F:4

Castera & Pinzani. Lancet 2010; 375: 419-20 

Fibroscan

Stiffness hepático

F:0VS = 1.0 m/s

Elastografia en Cirrosis
Meta análisis de la Sensibilidad y Especificidad

AUROC: 

0.94 (0.93-0.95)

Métodos no invasivos elastografía



VS = 3.0 m/s F:4

Castera & Pinzani. Lancet 2010; 375: 419-20 

Fibroscan

Stiffness hepático

F:0VS = 1.0 m/s

Métodos no invasivos elastografía

Pero….

BMI, ayuno, alt, Insf Cardiaca
colestasis extrahepatica,

curva de aprendizaje..  

1/6 no se pueden realizar



Índice Componentes AUC F≥ 2 AUC F4

Fibrotest
GGT, haptoglobina, bilirrubina, 

Apolipoproteina 2, alfa 2 
macroglobulina

0.74-0.89 0.82-0.92

APRI AST, plaquetas 0.69-0.88 0.61-0.94

Forns
Edad, GGT, colesterol, 

plaquetas
0.75-0.91 -

Hepascore
Edad, sexo, alfa 2 

macroglobulina, ac hialuronico, 
bilirrubina, GGT

0.74-0.86 0.80-0.94

Métodos no invasivo  séricos en Hepatitis C

Forns X. Hepatology 2002;36:986-992.
Wai CT. Hepatology 2003;38:518-526.
Adams LA. Clin Chem 2005;51:1867-1873.
Poynard T. C. Clin Chem 2004;10:10.



Fibrotest® (Biopredictive, Paris, France) patented formula combining α-2-macroglobulin, 
γGT, apolipoprotein A1, haptoglobin, total bilirubin, age and gender

Forns Index = 7.811 - 3.131 x ln(platelet count) + 0.781 x ln(GGT) + 3.467 x ln(age) - 0.014 x 
(cholesterol)

AST to Platelet Ratio (APRI) = AST (/ULN)/platelet (109/L) x 100

FibroSpectII® (Promotheus Laboratory Inc, San Diego, USA) patented formula combining α-
2-macroglobulin, hyaluronate and TIMP-1

MP3 = 0.5903 x log(PIIINP [ng/ml]) - 0.1749 x log(MMP-1 [ng/ml])

Enhanced Liver Fibrosis score® (ELF) (Siemens Healthcare, Erlangen, Germany) patented
formula combining age, hyaluronate, MMP-3 and TIMP-1

Fibrosis Probability Index (FPI) = 10.929 + (1.827 x Ln[AST]) + (0.081 x age) + (0.768 x past 
alcohol use*) + (0.385 x HOMA-IR) - (0.447 x cholesterol

Seromarcadores



Lok index = -5.56 - 0.0089 x platelet (103/mm3) + 1.26 x AST/ALT ratio = 5.27 x INR

Gotebörg University Cirrhosis Index (GUCI) = AST x prothrombin - INR x 100/platelet

Virahep-C model = -5.17 + 0.20 x race + 0.07 x age (yr) + 1.19 ln(AST [IU/L]) - 1.76 
ln(platelet count [103/ml]) + 1.38 ln(alkaline phosphatase [IU/L])

Fibroindex = 1.738 - 0.064 x (platelets [104/mm3]) + 0.005 x (AST [IU/L]) + 0.463 x 
(gamma globulin [g/dl])

HALT-C model = -3.66 - 0.00995 x platelets (103/ml) + 0.008 x serum TIMP-1 + 1.42 x 
log(hyaluronate)

Seromarcadores

Hepascore® (PathWest, University of Western Australia, Australia) patented formula 
combining bilirubin, γGT, hyaluronate, α-2- macroglobulin, age and gender

Fibrometer® (Echosens, Paris, France) patented formula combining platelet count, 
prothrombin index, AST, α-2-macroglobulin, hyaluronate, urea and age



Ventajas

Buena
reproducibilidad

Técnica
validada mas 
usada

Puede usar una 
maquina de US

Puede usar una 
maquina de US

Se usa un 
resonador

Aplicabilidad >95% Amigable Obesos
Ascitiis

Alta 
aplicabilidad

Alta 
aplicabilidad
Obesos Ascitiis

Bien validado Buen rango Buen rango Mensura todo 
el higado

Ambulatorio Cirrosis
(AUROC >0.9) 

Rendimiento 
similar para 
cirrosis

Buen 
rendimiento 
para cirrosis

Buen 
rendimiento 
para cirrosis

Reproducible
¿Valor 
pronostico ?

ROI <
elastografía 
pero dinamica

Tiempo real

Seromarcadores
Biológicos

Elasticidad Hepática

Elastografia ARFI (pSWE) 2D-SWE
MR 

elastography



Desventajas

No es especifico 
del hígado 

Requiere un 
dispositivo

Sin estadios
intermedios

Problemas de 
validación.

Problemas de 
validación.

Sin estadios
intermedios

Sin estadios
intermedios

Unidades 
≠elastografíía

Sin estadios
intermedios

No en 
sobrecarga de 
hierro

Costoso Región de 
interés  fija

Estrecho 
rango de 
valores

Inflamación. Necesita un 
Resonador

Limitaciones

Gilbert 
Medicación
Hemolisis
Inflamación

<Aplicabilidad 
que 
biomarcadores
80%

Criterio de 
calidad  sin 
definición 
clara

Criterio de 
calidad  sin 
definición clara

Lleva mucho 
tiempo

No es tan bueno 
como elastografía

Falsos + Sin valor 
pronostico 

Curva de 
aprendizaje

Costso

Seromarcadores
Biológicos

Elasticidad Hepática

Elastografia ARFI (pSWE) 2D-SWE
MR 

elastography



¿Biopsia ?  ¿Elastografía ?

Del tipo de paciente

Del objetivo del estudio

disponibilidad

contraindicaciones



pSWE/ARFI o 2D-SWE   faltan criterios uniformes de calidad e interpretación(A1).

MR elastografica esta en fase de investigación (A1)

pSWE/ARFI ojo ayunas de dos horas, ALT <5 por VN, colestasis extrahepáticas, falla derecha(B1)  

Elastografia: experiencia >100 estudios, seguir el protocolo,(ayuno, posición, zona y 10 disparos 
(A1)

Elastografía: IQR,ALT,BMI >30,colestasis extrahepática, falla cardiaca, alcohol …(A1)



Los seromarcadores tienen una alta aplicabilidad >95% y alta reproducibilidad. 
Pero debe ser en ayunas y seguir las indicaciones del fabricante(A1)

Elastografia simple,seguro y facil. Pero ascitis, obesidad 
menos aplicabilidad en obesos y mas entrenamiento(A1)



Los test no invasivos deben ser interpretados por un 
especialista, 

de acuerdo al contexto clínico, 
considerando test bioquímicos, radiológicos y endoscópicos. 

(A1)



HCV/HCV HIV

2 test no invasivos
Sero + EL

ConcordanciaDiscrepancia

Retesteo
Explicación

Discrepancia

Biopsia
Si es relevante
en el manejo

Sin severidad

Seguimiento
Vs

Tratamiento
Manifestaciones EH

Sin biopsia
Tto

Varices
HCC

Severa o cirrosis



¿Cuando biopsiar ?   ¿Cuando Elastografía?

Actividad Inflamatoria
Daño por OH

Esteatohepatitis
Sobrecarga Férrica

Diagnostico:CBP,CEP,HAI etc

Grado de Fibrosis

Histología

¿Histología?
¿Elastografía?

¿Seromarcadores?



Los objetivos relevantes son determinar si hay fibrosis significativa 
y detección de cirrosis.

Ante la potencia de los nuevos tratamientos la determinación de 
fibrosis significativa pierda importancia. 

La determinación de cirrosis guía el tratamiento  y pronostico (A1)

Si la pregunta es:¿ trato o no trato?



Pronostico

Cirrosis

¿Qué hacemos?



Historia natural de la enfermedad hepática crónica

Enfermedad
Hepática 
crónica

Cirrosis 
compensada

Incremento de
la fibrosis y de

la hipertensión portal

•Hemorragia 
•Ascitis
•Encefalopatía
•Ictericia

Cirrosis 
descompensada

Muerte

•Resangrado
•Ascitis refractaria
•Infecciones / PBE
•SHR

Tx

Deterioro de la
función hepática

•Desarrollo de 
várices

Carcinoma hepatocelular



Cirrosis hepática
Historia natural

Meses

Compensada

Descompensada

%
 s

o
b

re
vi

d
a

G. D’Amico et al. Journal of Hepatology 44 (2006) 217–231



Clasificación de Child - Plugh

Puntaje
1 2 3

Encefalopatía ausente I - II III – IV 

Bilirrubina (mg/100ml) 1 - 2 2 - 3 > 3

Ascitis ausente leve moderada

Albumina (g/%) >3.5 2.8 – 3.5 < 2.8

Prolongación del tiempo de 
protrombina (seg)

1 – 4 4 – 6 > 6

Para CBP 1 - <4 4 - 10 > 10

A = 5 – 6

B = 7 – 9

C = 10 -15

Cirrosis compensada

Cirrosis descompensada

Rango de 5 a 15 



Child - Plugh y Mortalidad quirúrgica

Puntaje Child Mortalidad 
5 – 6 A 10%
7 - 9 B 30%
10 - 15 C 82%



Modelo MELD

MELD = R =0,957 x loge

(creatinina mg/dl) + 0,38 x loge

(bilirrubina mg/dl) + 1,120 x 
loge (INR) + 0,643 x 10



Mortalidad en lista de espera según el 

valor del MELD al ingresar en lista

MELD % muerte a 3 meses

10 4

15 8

20 14

25 24

30 38

35 54

40 67

45 80



NO VARICES
NO ASCITIS

VARICES
NO ASCITIS

SANGRADO & 
ASCITIS

C
O

M
P

EN
SA

D
A

D
ES

C
O

M
P

EN
SA

D
A

Estadio 1

Estadio 2

Estadio 3

Estadio 4a

MUERTE

0,5%

2 %

24%

60%

1%

4%

4%

7%

25%

Estadio 4b

SANGRADO
35%

Consecuencias al año según el estadio de cirrosis

18%

ASCITIS



Estadio1
NO VARICES

Estadio 2 
VARICES

Estadio 5
SEGUNDO EVENTO DE
DESCOMPENSACIÓN

MUERTE

1,5%

10%

20%

88%

1%

9%

21%

8%

Estadio 4
PRIMERA DESCOMPENSACIÓN

NO SANGRANTE

30%

Consecuencias a los 5 años según el estadio clínico de cirrosis

48%

Estadio 3
SANGRADO

1.5%

1.5%

45%

4%

20%

D’Amico G et al. Aliment Pharmacol Ther 2014; 39: 1180–1193



las principales causas de HCC en Argentina HCV y Alcohol.

Riesgo de HCC en HCV: HBV, Varon, IR y el alcoholismo crónico. 

La vigilancia para detección precoz del HCC: 

US cada 6 meses, en F3-F4 y idem en coinfecciones.

En F3-F4 + lesión nodular:

Realce en la fase arterial más wash-out venoso en la TC 
multifásica o RM dinámica confirman el diagnóstico.  

HCC



Vacunas y cirrosis 



Pacientes con cirrosis reciben  inmunización:

FLU 55%, 

S. Pneumoniae 34%

HBV o HAV 26%

Arguedas M R. Implementation of vaccination in patients with cirrhosis. Dig Dis Sci 2002

Vacunas y cirrosis 



Recomendaciones breves en cirróticos

Pensar en trasplante hepático 

Profilaxis antibiótica HDA y post PBE

Evaluación de hipertensión portal 

Screening de hepatocarcinoma

Vacunación 

Evaluación nutricional

¿Compensado?



Recomendaciones breves en cirróticos

Pensar en trasplante hepático 

Evaluación de hipertensión portal 

Screening de hepatocarcinoma

Vacunación 

Evaluación nutricional

¿Compensado?



Búsqueda de otras causas de hepatopatía

Evaluación de la gravedad de la hepatopatía, comorbilidades y medidas correctoras

Determinación de título y genotipo de VHC

Determinación de la genética del huésped

Conclusiones

El encuentro inicial con el paciente con hepatitis crónica.

CheckList



• La detección y cuantificación del RNA de VHC deben hacerse con 
un análisis sensible. (límite inferior de detección de < 15 UI/ml)
(recomendación A1)

• Debe determinarse el genotipo del HCV antes del inicio del 
tratamiento y ello determinará la elección del tratamiento.
(recomendación A1)

• La determinación del subtipo de genotipo 1a/1b puede ser 
relevante para la terapia. (recomendación B2)

• La determinación del genotipo IL28B no es un requisito 
previo para el tratamiento de la hepatitis C con los nuevos AAD. 
(recomendación A1)

No debe ser testeada la resistencia al HCV previa al tratamiento 
salvo para Peg IFN RBV y simeprevir. (la terapia es muy efectiva 
en pacientes con y sin resistencia) (A1) 



Búsqueda de otras causas de hepatopatía

Evaluación de la gravedad de la hepatopatía, comorbilidades y medidas correctoras

Determinación de título y genotipo de VHC

Determinación de la genética del huésped

Conclusiones

El encuentro inicial con el paciente con hepatitis crónica.

CheckList



Enfermedad Multifacética 

Equipo interdisciplinario



Manejo   
Interdisciplinario

Hepatitis C



Manejo   
Interdisciplinario

infectólogos

psiquiatras

especialistas en adicciones

hepatólogos

nutricionistas

grupos de autoayuda

clínicos Trabajador 
social

Hepatitis C



Esperando certezas en la trinchera



Doble vida





Al volver a casa!!!!!



Hay menos de 10 elastografos, 1 para sector publico CABA

Mínima experiencia en test serológicos con patente 

No hay reglas claras para  AAD disponibles en la vida real

Presión mediática  

Desinformados



Debemos comprometernos 
para erradicar la hepatitis C

La hepatitis C es curable

Solamente entre todos podremos hacerlo





Debemos comprometernos 
para erradicar la hepatitis C

La hepatitis C es curable

Solamente entre todos podremos hacerlo



Kelleher TB, Mehta SH, Bhaskar R, Sulkowski M, 
Astemborski J, Thomas DL, et al. Prediction of hepatic
fibrosis in HIV/HCV co-infected patients using serum
fibrosis markers: The SHASTA index. J Hepatol
2005;43:78–84.

[39] Sterling RK, Lissen E, Clumeck N, Sola R, 
Correa MC, Montaner J, et al. Development of 
a simple noninvasive index to predict
significant fibrosis in patients with HIV/HCV 
coinfection. Hepatology 2006;43:1317–1325.

Poynard T, Munteanu M, Imbert-Bismut F, Charlotte F, Thabut D, Le Calvez S, et al. 
Prospective analysis of discordant results between biochemical markers and biopsy in patients with chronic hepatitis

C. Clin Chem 2004;10:10.

Castera L, Foucher J, Bernard PH, Carvalho F, Allaix D, Merrouche W, et 
al. Pitfalls of liver stiffness measurement: a 5-year prospective study of 

13,369 examinations. Hepatology 2010;51:828–835.



Breves consideraciones 
clínicas en cirróticos  

Pueden subestimar leucocitosis por 
hiperesplenismo

Tendencia a la taquicardia por circulación 
hiperdinámica

Tendencia a la taquipnea  por encefalopatia, SAE 

Oligosintomáticos 



Sugieren reemplazar el término “cirrosis” por el de “estadio 

avanzado de enfermedad hepática crónica” incluyendo a

los pacientes con histología de cirrosis y aquellos con 

fibrosis avanzada y distorsión arquitectural, pero que no 

cumplen los criterios para cirrosis en la biopsia (estadios 5 y 6 de Ishak)

En la cirrosis la biopsia debe establecer:

• el grado de actividad

• la existencia lesiones de progresión o regresión histológica

• riesgo de malignidad (cambio en células grandes o pequeñas)

• otras enfermedades concomitantes.

Am J Clin Pathol 2012;137:5-9



PRECIOS PACIENTES PRIVADOS
Consultas y pruebas Precio
1ª Consulta 50 €
Revisiones (Se consideran revisiones todas las consultas desde la 1ª consulta hasta 

365 días despues) 40 €
Segunda Opinión Médica 100 €
Colonoscopia Virtual 425 €
Colonoscopia 245 €
Ecografia abdominal 40 €
Endoscopia superior o Gastrocopia 165 €
Precio por toma de biopsia y estudio (endoscopia y colonoscopia) 145 €
Biopsia 90 €
Cirugías y pruebas diagnósticas Solicitar presupuesto



Vigilancia para detección precoz del HCC

• Pacientes con hepatitis crónica C, estadíos F3-F4, 
deben ser incluídos en protocolos de vigilancia para  
detección precoz del HCC

• Objetivo: reducir la mortalidad asociada al HCC
• Método de screening: ecografía abdominal por 

operadores experimentados, a intervalos de 6 meses
• Asociar el estudio de AFP a la US incrementa en 

forma marginal la detección de HCC, aumenta el 
número de falsos positivos y los costos de la 
vigilancia

EASL-EORTC Guidelines, J Hepatol 2012;
AASLD Guidelines, Hepatology 2010



Diagnóstico del HCC

• En pacientes con hepatitis crónica C, estadíos F3-F4 , 
más lesión nodular hepática, se acepta que el 
diagnóstico puede hacerse por medio de:

Métodos por imágenes, contrastados
� TC multidetector, 4 fases
� RNM dinámica

Examen histológico



Historia Natural

El diagnóstico temprano de la infección

El screening adecuado para HCC

La sospecha precoz de la infección aguda

La implementación de un tratamiento temprano

Medidas de disminución de la progresión de la 
fibrosis 



Historia natural

Los pacientes portadores de HCV coinfectados con HIV 
tendrían  mayor progresión más rápida a cirrosis que los 
monoinfectados con HCV.

¿Solo hay una historia natural?

¿Siempre podemos esperar tranquilamente?

La data indica que la Historia natural del HCV todavía es una
enfermedad multifactorial e insuficientemente evaluada. 



Las personas coinfectadas por el VIH y los virus de la 
hepatitis B o C necesitan atención prioritaria. 

Enfermedad mas compleja y agresiva. 

En la lista de trasplante, a igual MELD, el coinfectado 
HIV HCV tiene mayor mortalidad que el 
monoinfectado

Coinfección HCV-HIV



Criterios de exclusión

Enfermedad neuropsiquiátrica grave y/o 
tratamiento con antidepresivos o 
psicofármacos mayores

Otras hepatopatías

Otras enfermedades extrahepáticas

Población y método

Coinfección con otros virus 

Contraindicación a PEG IFNα 2a-RBV



Al volver a casa!!!!!



Avalanchas de nuevos esquemas

Hay que acomodar los jugadores

Deuda enorme con promoción, prevención …



Currently, Very Few HCV Patients 
Are Treated

Asrani SK, et al. Curr Gastroenterol Rep. 2014;16:381.

2.7-3.9 million
infected

50% HCV
detected

32% to 38%
referred for care

7% to 11%
treated



OMS



Los expertos prevén que en los próximos 2 a 5 años el 90% de las 

infecciones por el virus de la hepatitis C serán curables con medicamentos 

seguros, exclusivamente orales, administrados una sola vez al día durante 

12 semanas.

OMS
67.a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A67/13 Punto 12.3 del 

orden del día provisional 28 de marzo de 2014

Hepatitis

Mejora de la salud de los pacientes con hepatitis víricas

Informe de la Secretaría



¿Solo con Drogas alcanza para la erradicación ?

Altos costos

Programas de screening ineficaces

AAD no son universales, ni mágicos

Reinfección en grupos de riesgo

Parecería que no……

Chung RT,. Curing chronic hepatitis C – the arc of a medical triumph. N Engl J Med 2014;370:1576–1578.

Liang TJ, Ghany MG. Therapy of hepatitis C – back to the future. N Engl J Med 2014;370:2043–2047.



Martin NK, et al. Can antiviral therapy for hepatitis C reduce the prevalence of HCV among injecting drug user populations? A modeling analysis of its 
prevention utility. J Hepatol 2011;54: 1137–44.

Liver International (2013)

Si tratáramos 40 infecciones por año cada 1000 pacientes durante 10 años
podríamos reducir la prevalencia 

un 72 % , tomando en cuenta las reinfecciones 

Usuarios de drogas endovenosas



Cuatro ejes estratégicos: 

1)sensibilización y movilización de recursos.

2) fortalecimiento de la base de datos para la 
política y la acción.

3) prevención de la transmisión.

4) detección sistemática, atención y 

tratamiento.

OMS
67.a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A67/13 Punto 12.3 del 

orden del día provisional 28 de marzo de 2014

Hepatitis

Mejora de la salud de los pacientes con hepatitis víricas

Informe de la Secretaría



Los referentes de los programas informaron que en algunos de estos lugares, 
además de facilitar el test de VIH, el 75% también lo hacen para sífilis y el 44% 

para hepatitis .

Boletín sobre HIV sida e ITS en la Argentina. Año XVI.Diciembre 2013

Ejes estratégicos

En atención primaria……



Hepatitis C. Historia Natural
fibrosis

Poynard, Lancet 1997



TE can be considered the non-invasive standard for the measurement of LS (A1)
• TE is well validated in viral hepatitis with performance equivalent in hepatitis B and C and in HIV-HCV coinfection (A1)
• TE is less well validated in NAFLD and in other chronic liver diseases (A1)
• TE performs better for detection of cirrhosis than for detection of significant fibrosis (A1)
• TE is a reliable method for the diagnosis of cirrhosis in patients with chronic liver diseases, that generally performs better at 

ruling out than ruling in cirrhosis (with negative predictive value higher than 90%) (A1)

SWE/ARFI performs better for detecting cirrhosis than significant fibrosis and is better validated in chronic hepatitis C than for
hepatitis B, HIV-HCV coinfection, NAFLD and other liver diseases (A1)
• pSWE/ARFI shows equivalent performance to TE for detecting significant fibrosis and cirrhosis (A1)
• 2D-SWE is a promising technique that is currently under investigation. It seems to be at least equivalent to TE and pSWE/ARFI 
for non-invasive staging of liver fibrosis in viral hepatitis (B1)

• Comparison between MR elastography and TE has provided conflicting results. Further data are needed (A1)

E and serum biomarkers have equivalent performance for detecting significant fibrosis in patients with viral hepatitis (A1)

• TE is the most accurate non-invasive method for detecting cirrhosis in patients with viral hepatitis (A1)

• Among the different available strategies, algorithms combining TE and serum biomarkers appear to be the most attractive and validated
one (A2)
• In patients with viral hepatitis C, when TE and serum biomarkers results are in accordance, the diagnostic accuracy is increased for
detecting significant
fibrosis but not for cirrhosis. In cases of unexplained discordance, a liver biopsy should be performed if the results would change the patient

management. Such strategy remains to be validated in patients with hepatitis B and NAFLD (A1)
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Hepatitis C. Historia Natural
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Poynard, Lancet 1997



“Diciembre de 2013, se aprobaron en USA dos nuevos medicamentos 

contra la hepatitis C, simeprevir y sofosbuvir. 

El precio del tratamiento completo por persona es US$ 66 000 y US$ 

84 000, respectivamente”.

OMS
67.a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A67/13 Punto 12.3 del 

orden del día provisional 28 de marzo de 2014

Hepatitis

Mejora de la salud de los pacientes con hepatitis víricas

Informe de la Secretaría

Doble terapia es  4 800 US$

Triple  terapia es  30 000 US$



Educación y Autocritica



El día 5 de Septiembre de 2014 se llevó a cabo el Segundo Día de la 
Hepatitis. Jornada en la cual el Hospital de Clínicas José de San Martin, 

participó como una de las unidades centinela

Realizamos 250 encuestas sobre factores de riesgo para HCV

La edad media de la población era de 52,6 años (17-89). La edad media de la 
población de sexo masculino era de 49,33 años (17-82) y de la femenina era de 

53,21 años (17-89). Siendo 57,6% (n=68) mayores de 50 años.

La inmensa mayoría expresa no estar dentro de la población de riesgo

La justificación mas frecuente es su estado asintomático

¿Qué saben los pacientes?

Data no publicada



Dra. Barbieri C.

Dr. Gonzalez Ballerga E.

Servicio Gastroenterología-Hepatología



Evaluación del conocimiento médico sobre entidades 
clínicas relacionadas  con la Hepatitis Viral B (HVB) y 
factores de riesgo asociados a la transmisión de la 

enfermedad, en un hospital universitario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA) de la República 

Argentina.

Dr. Guillermo Daniel Di Palma 



       Respuestas correctas
No Alto Medio Bajo No sabe

1. Relaciones sexuales

Médicos 4,1% 56,2% 23,3% 15,1% 1,4%

Estudiantes 9,1% 69,7% 15,2% 6,1%

2. Adicción a drogas endovenosas

Médicos 5,5% 82,2% 9,6% 2,7%

Estudiantes 6,1% 87,9% 3,0% 3,0%

3. Hemodialisis

Médicos 6,8% 58,9% 20,5% 12,3% 1,4%

Estudiantes 18,2% 24,2% 18,2% 36,4% 3,0%

4. Hemofilia

Médicos 16,4% 42,5% 19,2% 13,7% 8,2%

Estudiantes 18,2% 27,3% 9,1% 30,3% 15,2%

5.
Promisciudad (según OMS > 3 parejas 
sexuales anuales)

Médicos 5,5% 58,9% 23,3% 12,3%

Estudiantes 12,1% 51,5% 27,3% 9,1%

6. Hombres que tienen sexo con hombres

Médicos 8,2% 42,5% 32,9% 13,7% 2,7%

Estudiantes 15,2% 42,4% 30,3% 3,0% 9,1%

7. Internación en instituciones mentales

Médicos 26,0% 16,4% 19,2% 31,5% 6,8%

Estudiantes 42,4% 18,2% 18,2% 21,2%

8. Trabajadores de salud

Médicos 6,8% 28,8% 41,1% 20,5% 2,7%

Estudiantes 9,1% 21,2% 48,5% 15,2% 6,1%

9. Población general

Médicos 41,1% 9,6% 6,8% 41,1% 1,4%

Estudiantes 36,4% 21,2% 27,3% 15,2%

10. Embarazo

Médicos 53,4% 5,5% 15,1% 20,5% 5,5%

Estudiantes 42,4% 12,1% 21,2% 18,2% 6,1%

11.
Enfermedades de transmisión sexual 
(sifilis, gonorrea, clamydia)

Médicos 17,8% 45,2% 23,3% 12,3% 1,4%

Estudiantes 12,1% 66,7% 12,1% 6,1% 3,0%

12. Infección por HIV

Médicos 8,2% 65,8% 16,4% 9,6%

Estudiantes 6,1% 81,8% 9,1% 3,0%

13. Convivientes de personas infectadas

Médicos 24,7% 15,1% 30,1% 30,1%

Estudiantes 12,1% 12,1% 27,3% 42,4% 6,1%

14 Parejas sexuales de personas infectadas

Médicos 13,7% 42,5% 30,1% 13,7%

Estudiantes 6,1% 60,6% 21,2% 6,1% 6,1%

Si



Nivel de conocimiento de médicos y estudiantes sobre la 
jerarquización de los factores de riesgo/ entidades clínicas asociados a 

HVB.

55,2%
45,6% 47,7%
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Historia natural de la enfermedad hepática crónica

Enfermedad
Hepática 
crónica

Cirrosis 
compensada

Incremento de
la fibrosis y de

la hipertensión portal

•Hemorragia 
•Ascitis
•Encefalopatía
•Ictericia

Cirrosis 
descompensada

Muerte

•Resangrado
•Ascitis refractaria
•Infecciones / PBE
•SHR

Tx

Deterioro de la
función hepática

•Desarrollo de 
várices

Carcinoma hepatocelular



Reflexiones
• Sorprende francamente el muy bajo porcentaje de respuestas 
correctas en los dos grupos.

• En el grupo médicos, sólo en siete situaciones (21.2% del total de 
las situaciones planteadas), la proporción de respuestas correctas superó el 
50%. 

• En el grupo estudiantes, también sólo en siete, las respuestas correctas 
superaron el 50%.

• En sólo una de las situaciones planteadas los médicos superaron el 75% en 
la respuesta correcta, mientras que los estudiantes lo hicieron en dos 
jerarquizaciones del riesgo.



DOCENTES



Reflexiones

• Impresiona muy pobre el conocimiento que, 

sobre la evaluación de factores de riesgo de 
adquisición de HCV y HBV, presentan ambos 
grupos.

• Estas consideraciones arrojan una luz de 

alarma acerca del conocimiento médico en lo 
que concierne a los factores de riesgo asociados 
a HCV y HBV .



“¡copiones! ustedes que copian todo, todo lo que viene de Estados 

Unidos y de Europa, por qué no le copian lo más importante que 

es la originalidad”.

“al que no sabe, cualquiera lo engaña, y al que no tiene, 

cualquiera lo compra”.

Simón Rodríguez a) el loco 1769-1854

“enseñen a los niños a ser preguntones, para que pidiendo el por 

qué de lo que se les manda a hacer, se acostumbren a obedecer a 

la razón, no a la autoridad como los limitados, ni a la costumbre 

como los estúpidos”.



¿Quién trata estos pacientes?



n de capacidad.

En la actualidad los pacientes con hepatitis B o C son tratados por 

especialistas (en a, a o enfermedades 

infecciosas, por ejemplo) que son muy escasos en los ses de 

ingresos bajos y medios.

En caso de que el tratamiento se vaya a administrar a mayor 

escala, habra que ampliar las funciones de la n primaria y 

de sus profesionales, y estos n que recibir s n en 

materia de stico, n y tratamiento de los pacientes con 

hepatitis B o C nica. 

No hay material de n destinado a los profesionales de la 

n primaria en, por lo que habra que crearlo pidamente.

OMS
67.a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A67/13 Punto 12.3 del 

orden del día provisional 28 de marzo de 2014

Hepatitis

Mejora de la salud de los pacientes con hepatitis víricas

Informe de la Secretaría





HCV y el sistema de salud.

¿Costos?



Simeprevir y sofosbuvir:

El precio del tratamiento completo por persona es US$ 66 000 y US$ 

84 000, respectivamente”.

Para Argentina
2560 /3360 millones de Dólares

OMS
67.a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A67/13 Punto 12.3 del 

orden del día provisional 28 de marzo de 2014

Hepatitis

Mejora de la salud de los pacientes con hepatitis víricas

Informe de la Secretaría

Triple terapia 1000 millones de Dólares



“Egipto, donde, teniendo en cuenta el gran 

tamaño de su programa y mediante esfuerzos 

concertados, el Gobierno ha negociado una 

reducción del 90% del precio del interferón 

pegilado”. 

OMS
67.a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A67/13 Punto 12.3 del 

orden del día provisional 28 de marzo de 2014

Hepatitis

Mejora de la salud de los pacientes con hepatitis víricas

Informe de la Secretaría



“Egipto, donde, teniendo en cuenta el gran tamaño de su programa y 

mediante esfuerzos concertados, el Gobierno ha negociado una reducción 

del  90% del precio del interferón pegilado”. 

OMS
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Mejora de la salud de los pacientes con hepatitis víricas
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“Egipto, donde, teniendo en cuenta el gran tamaño de su programa y 

mediante esfuerzos concertados, el Gobierno ha negociado una reducción 

del  90% del precio del interferón pegilado”. 

OMS
67.a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A67/13 Punto 12.3 del 

orden del día provisional 28 de marzo de 2014

Hepatitis

Mejora de la salud de los pacientes con hepatitis víricas

Informe de la Secretaría

En muchos casos no es urgente la decisión



Implementación de las nuevas terapias

Wei L, Lok ASF. Gastroenterology 2014;146:1145–1150.



¿Es justo?

En la Argentina la salud 
es un derecho,
no un servicio.



• Evaluación general:
� Viral: genotipo y carga viral

� Huésped: estadio, genómica

� Co-morbilidades hepáticas

� Rutina General

� Intercurrencias e interacciones medicamentosas

• Situaciones particulares:
� Tratados previamente

� Cirróticos

� Coinfectados

� Trasplantados 



¿Es justo?

La salud es un derecho,
no un servicio.



justo, ta.
(Del lat. iustus).

1. adj. Que obra según justicia y razón. U. t. c. s.

2. adj. Arreglado a justicia y razón.

3. adj. Que vive según la ley de Dios. U. t. c. s.

4. adj. Exacto, que no tiene en número, peso o 
medida ni más ni menos que lo que debe tener.

5. adj. Apretado o que ajusta bien con otra cosa.
6. adv. m. Justamente, debidamente, exactamente.
7. adv. m. Apretadamente, con estrechez.
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Yogurt 0,20 US$  

Sueldo medico hepatólogo 1000 US$ 

Sueldo maestro, doble turno 1000 US$ 

I Kg de carne vacuna 6 US$ 

1000 US$ por día 

Consulta medico capacitado 10 US$ 



Equidad.
(Del lat. aequĭtas, -ātis).

1. f. Igualdad de ánimo.

2. f. Bondadosa templanza habitual. Propensión a dejarse guiar, o a fallar, por el 

sentimiento del deber o de la conciencia, más bien que por las 

prescripciones rigurosas de la justicia o por el texto terminante de la ley.

3. f. Justicia natural, por oposición a la letra de la ley positiva.

4. f. Moderación en el precio de las cosas, o en las condiciones de los 

contratos.

5. f. Disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece.

Real Academia Española © Todos los derechos reservados



¿Quién paga?



¿Por donde empezamos?



Sobrevida Post-Trasplante Hepático en Cirrosis S/ 

Etiología (Argentina: 2005-2011)

Registro Nacional de Trasplante Hepático 

~20%



Cuatro ejes estratégicos: 

1)sensibilización y movilización de recursos.

2) fortalecimiento de la base de datos para la 
política y la acción.

3) prevención de la transmisión.

4) detección sistemática, atención y 

tratamiento.

OMS
67.a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A67/13 Punto 12.3 del 

orden del día provisional 28 de marzo de 2014

Hepatitis

Mejora de la salud de los pacientes con hepatitis víricas

Informe de la Secretaría



Equilibrio entre las intervenciones

terapéuticas y preventivas.

En Egipto por cada caso tratado

hay tres nuevos casos de infección.

¿Por donde empezamos?

En Argentina por cada 10 diagnósticos

tres llegan a consultar a un especialista .



Nos debemos un gran debate

¿A quien hay que tratar?
¿La coinfección tiene prioridad?

¿Cuál es nuestra guía terapéutica ?

¿Tenemos que elaborar un score de prioridades?
¿Una especie de lista de Trasplante?.

¿Cómo generamos datos propios?

¿Cuál es el modelo de medico que necesitamos? 
¿Cómo lo formamos y actualizamos ?

Etc, etc , etc ………

¿Hay futuro con interferon ?

¿Son aplicables las guías internacionales en LA?



discutir.

(Del lat. discutĕre, disipar, resolver).

1. tr. Dicho de dos o más personas: Examinar atenta y 

particularmente una materia.

2. tr. Contender y alegar razones contra el parecer de 

alguien. Todos discutían sus decisiones. U. m. c. intr. 
Discutieron con el contratista sobre el precio de la obra.

consenso.

(Del lat. consensus).

1. m. Acuerdo producido por consentimiento entre todos los 

miembros de un grupo o entre varios grupos.

Real Academia Española © Todos los derechos reservados



Foro de 
Consenso

Estado 
regulador 

Medicos tratantes Sanitaristas

Pacientes

Sociedades Cientificas

Financiadores

Comisiones bicamerales

Industria
Farmaceutica

Tenemos que aprender a debatir

Autoridades politicas 

Universidades



Hepatitis C crónica es una amenaza seria a la 
salud pública en 

LA, que está sub-diagnosticada y sub-tratada 
La prevalencia del HCV en la población adulta en LA está entre 1.4 y 2.5%, sin 
embargo, menos del 1% recibe tratamiento

Datos específicos para la región de  
LA confirman la baja tasa de 
tratamiento

Latinoamerica

<1% tratados

545 mil 
diagnosticados 

4.55 M infectados 

27.7 mil  tratados 

Kershenobich , estima 6.8–8.9 millones de 
adultos son HCV positivos en Latino America

Kershenobich et al. Trends and projections of HCV epidemiology in Latin America. Liver International 2011
Mendez Sanchez N, et al; Annals of Hepatology  2010; 9 (Suppl. 1): S27-S29



Era post HAART

• Mejoría en la inmunidad general

• Menor progresión a SIDA

• Aumento en la sobrevida global

• Disminución de las muertes causadas por 

infecciones oportunistas y/o tumores.

Mayor tiempo para la progresión a cirrosis y/o HCC

Aumento relativo de la mortalidad de causa 

hepática

Historia Natural HIV-HCV



Multitud de pacientes esperando ser

diagnosticados y curados









Resiliencia “un proceso dinámico que tiene como resultado la 
adaptación positiva en contextos de gran adversidad”

Luthar

1)La noción de adversidad, trauma, riesgo o amenaza al 
desarrollo humano.

2)La adaptación positiva o superación de la adversidad.

3)El proceso que considera la dinámica entre mecanismos 
emocionales, cognitivos y socioculturales que influyen sobre el 
desarrollo humano.



Trabajando en equipo



Trabajando en equipo



¿Hay salida ?







• evaluar  comorbilidades y las medidas correctoras apropiadas
(recomendación A1)
• evaluars la gravedad de la hepatopatía. ¿cirrosis?
(recomendación A1)
La detección y cuantificación del RNA de VHC deben hacerse con un 
análisis sensible (límite inferior de detección de < 15 UI/ml)
(recomendación A1)
• Genotipo y carga viral.
(recomendación A1)
•
• La determinación del genotipo IL28B hoy no es

Búsqueda de otras causas de hepatopatía

Evaluación de la gravedad de la hepatopatía, comorbilidades y medidas correctoras

Determinación de título y genotipo de VHC

Determinación de la genética del huésped
Conclusiones.



Debe establecerse la relación causal entre la infección por VHC y la hepatopatía.
(recomendación A1)

• Debe evaluarse la contribución de las comorbilidades a la progresión de la 
hepatopatía y deben aplicarse las medidas correctoras apropiadas.
(recomendación A1)

• Debe evaluarse la gravedad de la hepatopatía antes del tratamiento. La identificación 
de los pacientes con cirrosis es de especial importancia, puesto que su pronóstico, su 
probabilidad de respuesta y la duración del tratamiento se modifican.
(recomendación A1)

• El estadio de la fibrosis puede evaluarse inicialmente con métodos no invasivos, 
reservando la biopsia hepática para los casos en los que existen dudas o posibles 
etiologías adicionales.
(recomendación B1)



VS = 3.0 m/s F:4

Fibrosis: Métodos no-invasivos
2 métodos diferentes y complementarios

Biomarcadores

Fibrotest

Castera & Pinzani. Lancet 2010; 375: 419-20 

Fibroscan

Stiffness hepático

F:0VS = 1.0 m/s

Fibroscan en Cirrosis
Meta análisis de la Sensibilidad y Especificidad

AUROC: 

0.94 (0.93-0.95)



Colestasis extrahepatica

Inflamacion

Hiperflujo

Esteatosis


